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batalló el pueblo

patriota 6

El Centro de la Diversidad Cultural celebró otro aniversario 

con nuevas metas, pero siempre con la premisa que 
defiende Benito Irady: el pueblo –apoyadopor un gobierno 
comprometido, como el del presente– es el mejor 
garante de su patrimonio. Foto Miguel Romero 3

Diversidad
a buen resguardo

Domingo 18 de Agosto de 2013 
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Domingo 11

Incidente en Puerto 
La Cruz

La caída de un rayo provocó 
un incendio en la refinería de 
Puerto La Cruz que afortuna-
damente no causó víctimas. 
El presidente Nicolás Maduro 
agradeció a los equipos de 
Pdvsa   y de la gobernación de 
Anzoátegui el esfuerzo realiza-
do para combatir el siniestro. 

Lunes 12

Camina la espada           
de Simón Bolívar

La espada de Simón Bolívar, 
con la que los pueblos libe-
rados del continente recono-
cieron la gloria del prócer, se 
exhibe desde el pasado viernes 
en el Mausoleo del Libertador.

Miércoles 14

Baño de sangre
en Egipto

La represión del régimen 
egipcio causó más de 500 
muertes durante una san-
grienta jornada de acciones 
del Gobierno de facto contra 
los Hermanos Musulmanes. 

Jueves 15

Pena máxima
contra la corrupción

Durante la entrega del Pre-
mio Libertador al Pensamien-
to Crítico al intelectual argen-
tino Atilio Borón, el presidente 
Nicolás Maduro informó que 
pedirá al Parlamento que la 
corrupción sea castigada con 
la pena máxima. 

Foto Argenis Rivas Noriega Foto Manaure Quintero

Martes 13

A la escuela                  
con descuento

El titular de Comercio, Ale-
jandro Fleming, anunció que 
la Feria Escolar 2013, orga-
nizada por el Gobierno Boli-
variano, ofrecerá productos 
para el regreso a clases con 
descuentos de hasta 60%. 

Foto Manaure Quintero Foto AFP Foto Feliciano Sequera-Prensa Presidencial

Presunta corrupción de PJ
reabre el debate sobre

la sexodiversidad en Venezuela

DiariodeCampaña    Agosto 2013

Coordinadores: Diseño gráfico Pablo Valduciel L., Aimara Aguilera, 

Corrección Eliécer Aché, Franklin Hurtado, Miguel Hidalgo y José Brito
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Jorge Rodríguez 
Alcalde de Caracas

“Yo lo que creo es que hay una inmensa 
hipocresía; yo, por ejemplo, yo creo que si 
vamos  a dar el debate, démoslo con franqueza. 
Yo por ejemplo estoy de acuerdo con que se 
profundicen las condiciones de igualdad de género 
e ir más allá: que se apruebe en Venezuela la 
profundización de los derechos de las personas 
que tengan una condición de elección de género, 
lo llamamos población GLBT (...) Vamos a dar 
ese debate y sería interesante ver qué piensa 

el gobernador de Miranda Capriles 
Radonski acerca de este 

planteamiento que yo 
estoy haciendo”.

Luis Vicente León 

Datanálisis
“Por eso echan mano a esto, porque creen que el 
elemento de la homosexualidad puede ayudar a 
romper la conexión de la oposición con la gente. 

Se aprovechan de que Henrique Capriles no es 
casado para generar la percepción de que el líder 
opositor es gay, lo que es un tanto contradictorio 

con las acusaciones de uso de prostitutas que 
también le endilgan”

Aclaratoria

La sala Cine Celarg 3 existe 
gracias al CNAC

Livio Quiroz

Una grave y lamentable omisión, por la 
cual presento mis disculpas, cometí en mis  
declaraciones al Correo del Orinoco, publi-
cadas el día Domingo 11 de Agosto sobre 
la sala Cine Celarg 3. Debido a un inexcu-
sable pero involuntario olvido, no señalé el 
papel central que jugó el Centro Nacional 
Autónomo de Cinematografía (CNAC) en la 
creación de Cine Celarg 3, sin cuyo apoyo 
así como el del entonces ministro de Cul-
tura Francisco Sesto Novás este espacio 
para el buen cine no existiría

El CNAC no solo otorgó el financiamiento 
para la remodelación y equipamiento de la 
sala, también otorga anualmente un monto 
en incentivos que contribuye al sostenimiento 
de la misma. Ello forma parte de las amplias 
políticas de estímulo y apoyo que esa institu-
ción, bajo la presidencia del licenciado Juan 
Carlos Lossada, lleva a cabo para que en Ve-
nezuela existan espacios para el buen cine, el 
conocimiento de las grandes obras del cine 
mundial y para la formación de un público crí-
tico ante la avalancha de productos culturales 
que nos bombardean desde Hollywood.

Hacemos esta aclaratoria en justicia al pa-
pel decisivo que jugó y juega el CNAC en la 
creación y continuidad de la sala, y para que 
el público espectador que tanto apoyo da a 
Cine Celarg 3 esté consciente del papel que 
dicha institución ha jugado en su creación.
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de 2006 el presidente Chávez 
cambia la Fundación de Etno-
musicología y Folclor” para 
convertirla en el Centro de la 
Diversidad Cultural, recuer-
da Benito Irady, presidente 
de la institución. “Necesitá-
bamos un organismo, que no 
existía en el país, dedicado 
a estudiar el fenómeno de la 
pluriculturalidad”, así como 
a trabajar más cerca de la co-
munidad y constituir redes. 

Irady había estudiado el sa-
ber popular durante décadas 
y había constatado que, para 
muchas personas, lo que ha-

T/ Vanessa Davies
F/ Miguel Romero

iversa es Venezuela 
y diversa es su cultu-
ra, y al Centro de la 
Diversidad Cultural 

le corresponde la “pequeñita” 
tarea –desde hace siete años– 
de registrarla, de luchar para 
preservarla, de tenerla siem-
pre en tiempo presente. 

La institución nació de otras 
que se dedicaron a la misma 
tarea en el pasado, pero con 
otro criterio. “El 16 de agosto 

cían era “algo menor que el 
arte” y sin interés, porque el 
mismo Estado las trataba de 
manera displicente. Supues-
tamente “había unos señores 
muy cultos que llegaban a es-
tudiar los fenómenos de las re-
giones”, y queda muy clara esa 
distinción porque en las colec-
ciones del siglo XX hay cons-
tancia de quienes registran, 
pero no del pueblo vocero. 

La aparición de una Consti-
tución en 1999 que le otorga a 
las culturas de tradición ese 
espacio tan significativo fue 
un aliciente para que aflora-

ran las maestras y los maes-
tros populares. “Empezaron 
a aparecer esos que no tenían 
nombre, con su nombre espe-
cífico”, y ahora hay “una ma-
nera de estar a la vista, estar 
con orgullo”. 

El investigador sabe que las 
y los jóvenes no pueden per-
manecer desvinculados de lo 
contemporáneo, pero también 
“deben tener un oído pegado a 
la tierra, entendiendo que hay 
un palpitar de un pueblo y una 
historia a la que pertenecen”, 
ya que “una parte de uno está 
allí, alimentada por la tierra 
que lo vio nacer”. 

¿Es Venezuela una nación 
de mucha riqueza cultural? 
“Quienes nacimos en un pue-
blo petrolero y crecimos con 
la posibilidad de comprar 
productos importados cuan-
do existían los comisariatos 
sabemos que esta Venezuela 

se transformó de una manera 
muy violenta. Lo que en Euro-
pa significó siglos, en Venezue-
la significó décadas. Cincuenta 
o sesenta años bastaron para 
cambiar una forma de ser, de 
pensar”, reflexiona. 

COMUNIDADES AL RESGUARDO
El centro propone constituir 

en cada localidad los consejos 
comunitarios para la salva-
guarda del patrimonio y de la 
diversidad cultural. “Vamos de 
estado en estado. Ya está orga-
nizada una red en cada estado; 
tenemos 23, y este año vamos 
a lo local”. La meta para 2013 
es tener 300; hay 152 ya forma-
dos, en los que participan “448 
formas de expresión cultural, 
y nosotros esperamos, al fina-
lizar este año, tocar mil”. Con 
ello, destaca, “estamos cum-

Continúa en la página siguiente

La diversidad cultural venezolana tiene
un centro que la estudie y la defienda
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pliendo fielmente el plan de la 
patria”. 

Parteras, sobadoras, sanado-
res, rezadores y practicantes de 
religiosidad popular “son porta-
dores de un saber ancestral”, y 
la idea de los consejos comuni-
tarios es salir al rescate de esas 
tradiciones. “El Estado venezo-
lano no tiene cómo garantizar 
la salvaguarda de nuestro pa-
trimonio cultural, y si nosotros 
estamos construyendo el socia-
lismo del siglo XXI, ¿no son los 
que siempre han salvaguardado 
ese patrimonio los que deben te-
ner las herramientas para ha-
cerlo?”, se pregunta. 

El año pasado se constituyó 
el consejo nacional del movi-
miento en redes del patrimo-
nio y la diversidad cultural, 
“con una elección en la que 
participaron 10 mil voceras y 
voceros”. Esto, comentó, “tomó 
mucha fuerza a partir del mo-
mento cuando nos correspon-
dió hacer el expediente de los 
Diablos Danzantes de Corpus 
Christhi”, porque “no había 
manera de que los 5.005 dia-
blos danzantes que existen en 
Venezuela” tuvieran cada uno 
un funcionario público que los 
protegiera. 

“Son ellos, los portadores 
de la tradición, los que garan-
tizarán que ese patrimonio se 
protegerá”, con la lucha por 

sidad, porque en la patria de 
Bolívar había fuentes de traba-
jo. “Pero lo importante de todo 
esto es tener claridad entre la 
venezolanidad y otras formas 
culturales que, lamentable-
mente, tienen mucha fuerza 
entre las generaciones más 
jóvenes”, sentencia. Esa tarea 
“nos compromete a todos”.  

MILES DE HORAS, CENTENARES 
DE FOTOS

El Centro de la Diversidad 
Cultural tiene cuatro patas. 
Una de ellas es la organización 
social. La segunda, la red de 
casas de la diversidad cultu-
ral, 13 hasta la fecha, “que ge-
neran planes de investigación, 
planes de difusión”; producto 
del gobierno de calle con el 
presidente Nicolás Maduro el 
estado Apure tendrá la suya.  
Hay otras por recuperar en 
Cojedes, Monagas y Carabobo. 
“La meta es que sea una por 
estado”, precisó. 

Las casas “deben vincular-
se con la comunidad”, y no ser 
“de una autoridad X” sino “de 
los movimientos”. En cada una 
hay un delegado “vinculado 
con los consejos comunitarios 
en función de atender sus re-
querimientos, que son de múl-
tiples características” y hacer 
el puente con otras instancias, 
como la Casa del Artista, los 

La Metralla | Nº 154 

El presidente del Centro de 
la Diversidad Cultural, Benito 
Irady, trabaja también en la in-
vestigación sobre San Benito, 
para elevar a la ONU el culto al 
santo en todo el país. Aunque 
muchas personas piensen que 
es propio de Zulia, “hay inves-
tigaciones que demuestran 
que los chimbangles se toca-
ron en Caracas” antes que en 
el Sur del Lago de Maracaibo. 
Es “una celebración que ha 
tenido una enorme fuerza”, 
relata Irady, quien insiste en 
que tiene una gran fuerza. 

El expediente de San Benito 
debe ser entregado en marzo 
del año que viene, pero si no 
hay acuerdo entre las diver-
sas comunidades “nosotros 
llevaremos las distintas for-
mas de tejido en el oriente 
de Venezuela”. No se limita 
al chinchorro, sino que inclu-
ye también los adornos, los 
sombreros y la ropa, entre 
otros objetos.

Viene de la página anterior

ordenanzas, legislaciones re-
gionales y compromisos de 
los Consejos Legislativos y los 
Concejos Municipales, senten-
ció Irady. Sin embargo, estima 
que más allá de las leyes “la cé-
lula madre de esos saberes son 

los propios portadores, que en 
la mayoría de las comunidades 
son una minoría”. 

Hay varios miles de manifes-
taciones culturales registra-
das por el centro, y el investi-
gador prefiere no dar números 

al respecto. Tener un registro 
de los patrimonios inmateria-
les es “un gran desafío”, ad-
mite Irady, quien cuenta una 
anécdota con el comandante 
Chávez. “¿Cuántos arpistas 
hay en Venezuela?”, preguntó 
el Mandatario. “Le dije que 
eran 2.900”, y el Presidente 
pidió que a esos 2.900 “los bus-
quen, vean cómo viven, les 
resuelvan sus problemas de 
salud y de vivienda”. 

CONTRA EL MODELO 
GLOBALIZADOR

El trabajo popular es la vía 
más segura para luchar “con-
tra ese modelo globalizador”, 
porque “a esa gente difícilmen-
te le va a llegar la imposición 
del modelo globalizante. No 
dudo de que un joven vestido de 
diablo se pondrá una franela de 
marca, pero sabrá cómo usarla” 
y ello no implicaría la renuncia 
a sus tradiciones. 

Irady señala que la diversi-
dad cultural “lo es todo”, no 
solamente la combinación de 
las culturas indígenas, africa-
nas y europeas que se produjo 
por la invasión y la conquista. 
Rememora que Venezuela “se 
abrió a una suma de nuevas 
inmigraciones; algunas de 
manera expresa porque era un 
requerimiento para el Estado, 
como la Colonia Tovar”; tam-
bién, la española y la italiana. 
Otras, impulsadas por la nece-
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E l Centro de la Diver-
sidad Cultural se fijó 
como meta llevar a la 

Unesco el culto a María Lion-
za. “Es un expediente muy 
complejo, porque se irradia 
más allá de las fronteras ve-
nezolanas”, señala Benito 
Irady. 

Igualmente se propuso ele-
var el Carnaval de El Callao, 
así como los palmeros (que 
no son solo los del Parque Na-
cional Waraira Repano) y las 

Consejos Legislativos y otros 
organismos. 

La tercera pata de la mesa es 
el contenido de las colecciones 
del centro. “Nosotros hereda-
mos una colección de 1936, y 
desde que estamos en la institu-
ción hemos hecho un esfuerzo 
enorme de registros audiovi-
suales, fotografías, grabación 
de discos y videos que casi igua-
la a lo que se tenía entre 1936 y 
el año 2000”. Del siglo XX hay 
muchísimo material, distribui-
do entre la sede en Los Rosales 
y la Biblioteca Nacional. 

Todo lo recopilado en el siglo 
XXI se encuentra en la sede de 
Los Rosales “hasta tanto poda-
mos cumplir con un proceso de 
digitalización y organización, 
y trasladarlo a la colección”. 
Son unas 120 mil fotografías, 
y sobre ellas dice Irady que, 
“salvo algunos pueblos indí-
genas”, no falta de los estados 
“casi ninguna manifestación” 
por registrar. Otro tesoro son 
las 2.500 horas de grabación de 
video en diversos formatos. 

EXPEDIENTES PARA UNESCO
Al Centro de la Diversidad 

Cultural le asignaron la tarea 
de atender el patrimonio inma-
terial “y nos dedicamos a eso”; 
incluso, “abrimos una unidad, 
la Oficina de Enlace con la 
Unesco”, porque “nos plantea-
mos llevar a la Unesco lo que 
estudiáramos”. De hecho, la 
institución tiene un plan hasta 
2019 para actuar ante la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura. 

Ya fue enviado el expediente 
de la Parranda de San Pedro 
de Guatire y Guarenas. “En 
diciembre de este año se debe 
tomar una decisión”, comen-
tó. En 2013 se introdujo en el 

organismo internacional una 
manifestación en riesgo: la len-
gua indígena mapoyo, de la que 
quedan muy pocos hablantes: 
“No llegan a 10 o 12”. La Unesco 
debe dar respuesta en diciem-
bre de 2014. 

LOS 500 DISCOS DE LISCANO
El centro trabaja con his-

torias de vida y videos sobre 
diversos personajes. También 
investiga las propias colec-
ciones. “En estos momentos 
estamos desarrollando un 
plan de investigación de la co-
lección de Juan Liscano. Son 

500 discos –grabados en los 
años 40 del siglo XX– que dejó 
Liscano, que forman parte de 
nuestra colección, de 75 revo-
luciones por minuto. Antes, 
al ir a investigar, se llevaban 
aparatos gigantescos y se gra-
bada directamente en pasta”, 
describió. 

También “estamos haciendo 
un levantamiento de todas las 
partituras musicales que po-
seemos. Llevamos contabiliza-
das 690” de música tradicional 
venezolana. “Eso nos obliga a 
nosotros a ir a los cuadernos de 
viaje. No existía la máquina de 

escribir, y cada investigador di-
bujaba en su cuaderno cómo se 
colgaba una hamaca, cómo se 
tejía un chinchorro o se fabrica-
ba un tambor”. 

Ante tantos retos, el gran re-
galo que quisiera el Centro de 
la Diversidad Cultural en este 
séptimo aniversario sería el 
fortalecimiento de su equipo. 
“Un Centro de la Diversidad 
Cultural en un estado lo for-
man apenas tres personas: la 
que limpia, la que cuida la casa 
y la que investiga. En Caracas 
no pasamos de 10 o 12 personas 
en el área de investigación”. 

María Lionza y El Callao 
también irán a la Unesco

prácticas alimenticias de los 
pueblos indígenas.

La institución evalúa el expe-
diente del joropo, que se haría 
conjuntamente con colombianas 
y colombianos. “Planteamos dos 
escenarios: uno de ellos es tra-
bajar con Colombia los cantos 
tradicionales del llano, como los 
cantos de ordeño”, puntualiza. 
El joropo es “de mayor compleji-
dad”, admitió porque “si bien es 
cierto que en Colombia hay un 
joropo llanero, para nosotros el 
joropo está en oriente, en el cen-
tro. El joropo tiene una enorme 
riqueza”  

Caracas

mil fotografías 
del siglo XX tiene 

el Centro de la Diversidad 
Cultural

mil piezas de libros 
de viajes, registros, 

memorias y publicaciones 
posee

mil piezas forman la 
colección etnográfica

mil fotografías del 
siglo XXI acumula 

en su colección

horas de 
grabación de 

video se sumaron al archivo 

140

9

10

120

2.500

Y hay mucho por indagar. En 
un barrio de Caracas hay un 
grupo formado por hombres 
procedentes del estado Sucre, 
que no solo mantienen la músi-
ca sino que montan sancochos 
y bailes iguales al sitio de don-
de provienen. “Ese fenómeno 
yo creo que se repite, y se repi-
te con otros elementos que nos 
han llegado de Colombia, el 
comportamiento de otros gru-
pos inmigrantes”, señala. Son 
fenómenos, apunta Irady, “que 
hay que estudiar”  

Caracas



ACONTECIMIENTO

Un enemigo 
desmoralizado

Alexander Torres Iriarte
(Coordinador)

Los combates por la eman-
cipación tienen un momento 
estelar en la villa de Ospino, 
actual municipio portuguese-
ño del mismo nombre. Allí se 
midieron las fuerzas patriotas 
comandadas por José María 
Rodríguez contra el bando rea-
lista liderado por el general 
José Antonio Yáñez. 

El grupo independentista, 
que se encontraba en franca 
desventaja ante los decididos 
realistas, fue auxiliado por 
el teniente coronel Manuel 
Gogorza por órdenes del ge-
neral Rafael Urdaneta. En 
el terreno se libró una dura 
refriega que sonrió con la 
victoria a los partidarios de 

la libertad aquel 2 de febrero 
de 1814. 

En tan cruento evento  cayó 
muerto José  Antonio Yáñez, 
hecho que terminó de desmora-
lizar a los enemigos de la revo-
lución. Una vez que los soldados 
de Yáñez huyeron a Guanare 
asumió la conducción de las 
tropas realistas el comandante 
Sebastián de la Calzada. 

DOCUMENTO

“Que se le hiciese 
cuartos”

El Boletín Oficial emitido en 
el Cuartel General Republicano 
en Valencia, el 17 de febrero de 
1814, y publicado en la Gaceta 
de Caracas, reza: 

“El 2 del corriente se presen-
tó delante de la villa de Ospino 
el Teniente Coronel Gogorza, 
con trescientos infantes y cien 
caballos, para auxiliar los dos-

cientos hombres del Batallón de 
Barlovento, que al mando del 
capitán José María Rodríguez 
sostenían la plaza, sitiada des-
de el día primero por el canario 
Yáñez, a la cabeza de doscientos 
fusileros y setecientos caba-
llos. Un combate sangriento se 
empeñó entre ambos cuerpos; 
pero al cabo de una hora fue de-
rrotado completamente el ene-
migo, con pérdida de la mayor 
parte de su gente, y entre ellos 
el mismo Yáñez. La guarnición 
coadyuvó al suceso con una sa-
lida que hizo contra el enemigo.  
El pueblo de Ospino, lleno de 
furor al contemplar el cadáver 
de este tirano, se reunió y pidió 
al Jefe de las tropas de la Repú-
blica que se le hiciese cuartos, 
colocándose su cabeza en la ca-
pital de Barinas, un brazo en la 
ciudad de Guanare, otro en la 
de Guasdualito, una pierna en 
Nutrias y la otra en el campo de 
batalla, como se ha verificado. 
Lo que comunica de oficio el Ge-
neral de Occidente”.

PERSONAJE

José Antonio 
Yáñez 

Era originario de La Guancha, 
Canarias. De joven emigró a Ve-
nezuela y  se ganó la vida como 
mercader en Caracas. Hombre 
de reconocida crueldad, llegó 
a reunir bajo su mando a entre 
1.500 y 2 mil llaneros. Con do-
tes naturales de caudillo, tenía 
grandes ambiciones personales. 

Mientras José Tomás Boves 
era el conductor de las masas ca-
laboceñas y otras de la provincia 
de Caracas, José Antonio Yáñez 
era el mandamás de San Fer-
nando de Apure y la provincia 
de Barinas. El oficial realista se 
lució en Guasdualito y Barinas 
al derrotar al bando patriota. 

Su biografía reporta  que fue 
Yáñez quien llevó a la muerte al 
afamado Antonio Nicolás Brice-
ño. No obstante, el isleño mor-

dería el polvo de la derrota el 5 
de diciembre de 1813 en la Bata-
lla de Araure. Al año siguiente, 
en la ciudad de Ospino, José 
Antonio Yáñez recibió dos he-
ridas que le causaron la muerte 
el 2 de febrero. Una vez liquida-
do, su cuerpo fue descuartizado 
por los patriotas y abandonado 
por sus seguidores.

CONCEPTO

Comandante

La palabra comandante está 
compuesta por dos voces, “co” 
que significa reunión y “man-
dar” que significa dirigir. Se 
tiene generalmente al coman-
dante como un jefe militar cuya 
categoría es oscilar entre las de 
capitán y teniente coronel, a las 
que suele ser equivalente. 

También se puede entender 
como comandante a un militar 
que asume la jefatura en una 
ocasión en concreto, aunque no 
tenga el grado esperado. Una 
modalidad muy contemporánea 
es la de comandante en jefe, que 
viene a ser la máxima autoridad 
de la Fuerza Armada (con la to-
talidad de sus componentes en 
paz o en guerra) de una nación. 
En Venezuela tal como lo esta-
blece la Constitución Nacional, 
esa condición le corresponde al 
Presidente de la República. 

POSICIÓN

Tarea                    
de adivinos

A veces el pasado nos da lec-
ciones que obviamos. Ospino, 
lugar donde el desarrollo agro-
pecuario, la práctica pecuaria y 
la explotación forestal son acti-
vidades productivas muy benig-
nas para la economía del país, 
tiene también un ayer intere-
sante, enmarcado en nuestras 
luchas por la Independencia. 

Si bien la Batalla de Ospino es 
prácticamente ignorada por los 
investigadores, esta contienda 
librada en el lar portugueseño 
se tradujo en un hecho de gran 
importancia para la dinámica 
de nuestro conflicto fundacio-
nal, en virtud de que allí murió 
José Antonio Yáñez.

“Aña”, como lo llamaban los 
llaneros, era estimado por sus 
propios enemigos como un hom-
bre valiente y despiadado. ¿Qué 
hubiera pasado con la causa 
republicana y emancipadora si 
José Antonio Yáñez se hubiera 
unido al “Taita” José Tomás 
Boves? Solo nos queda la suposi-
ción, materia que no es tarea de 
historiadores sino de adivinos.  

Comprender la Independencia

Batalla de Ospino
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T/ Vanessa Davies
F/ María Isabel Batista

E
s difícil imaginar que 
tuvieron una vida se-
parados. Pero la tuvie-
ron. E incluso en esa 

vida en la que no estuvieron 
juntos un hilo conductor los 
anudó el uno a la otra: el de los 
libros. Ella, periodista que leía 
desde muy niña. Él, librero y 
militante político. Ella, Ma-
rialcira Matute, conocida y re-
conocida en las calles, la voraz 
lectora, la creadora de La Li-
brería Mediática, la chica na-
cida en Madrid por casualidad 
pero venezolana de pura cepa. 
Él, Isidoro Duarte, también 
voraz lector, compañero de 
Marialcira en la aventura de 
promover la lectura en radio 

y televisión, compañero tam-
bién en el amor y en la política. 
Ella, periodista –egresada en 
1992– en pie de lucha por la dig-
nidad de los libros; seguidora 
de Gustavo Pereira, Eduardo 
Galeano, Mario Benedetti; él, 
librero combatiente, exilado de 
la dictadura uruguaya que ha-
lló en Venezuela un hogar en 
1976, cuando tenía 38 años y la 
vida colgaba de un hilo (ya no 
del hilo de los libros, sino del 
capricho del fascismo cobijado 
por el imperio de turno).

Casi 3 mil programas de ra-
dio y televisión no son pocos 
para nadie. Tampoco, para 
Matute y Duarte, quienes han 
hecho de la tinta y el papel 
una pasión. Ahora, lo que sus 
bocas han contado en Radio 
Nacional de Venezuela (RNV )
y en Venezolana de Televisión 

“Aquí vamos a hablar to-
dos”, les proponemos, antes de 
comenzar la entrevista. “Ella 
no me deja hablar”, contesta 
Duarte, entre sonrisas. “Es él 
quien no me deja hablar a mí”, 

(VTV ) se convirtió en un tex-
to que no podía llamarse sino 
La librería mediática: El libro, 
presentado en la Cuarta Feria 
del Libro de Caracas que cul-
minó el pasado 4 de agosto. 

replica Matute, aparentemente 
molesta pero no.  Forma parte 
del juego entre ambos, del “sí, 
pero no” con el que seducen a 
quienes los escuchan en El Pi-
cadillo del Domingo que trans-
mite el último día de la semana 
la Radio del Sur.

Matute aprendió a leer cuan-
do era pequeñita: a los dos 
años y medio. “Yo leía mucho; 
muchas cosas no las entendía, 
y como era tímida y miope no 
me atrevía a preguntar las co-
sas, y me la pasaba en un rollo. 
Por ejemplo, El Principito no 
sabía cómo estaba en el plane-
ta”, relata. Ya adulta le llamó la 
atención que  había poca difu-
sión de los libros en los medios 
de comunicación. Entre 1995 y 
1996 comenzó a trabajar con ni-
ños, jóvenes y sus padres, tan-
to para la lectura como para 
la tecnología: “Nos reuníamos 
una vez a la semana; yo empe-
zaba a inventar actividades, a 
leer con ellos”. Un pequeño se 
interesó en conocer mitología 
griega porque en un juego te-
nía el Minotauro. “Me di cuen-
ta de que, cuando la realidad 
estaba presente en los libros 
o los libros te llevaban a una 
realidad, a los muchachos les 
llamaba la atención”. Incluso, 
construyó el método Medios de 
comunicación y lectura. 

Decidió que lo que estaba ha-
ciendo necesitaba “pantalla”; 
es decir, llegar a muchas más 
personas al mismo tiempo, y 
comenzó su espacio en una re-
vista en VTV. Allí estuvo siete 
años, y no precisamente en un 
lugar preferencial: “Siempre 
me decían que no había tiempo 
para un programa de libros”.  
Duarte agrega: “Era cada 15 
días, podía salir 5 minutos, 
pero a veces no salía”. Matute 
refiere que el editor Manuel 
Vadell le escribió una carta al 
presidente de VTV para la épo-
ca, el insigne reportero Jesús 
Romero Anselmi, y el perio-
dista y maestro pidió a los res-
ponsables del programa que 
le dieran 10 minutos todas las 
semanas “y le dijeron que no, 
que era suficiente cada 15 días. 
No le hicieron caso. Insólito”, 
cuestiona. Pero en Radio Na-
cional de Venezuela se abrieron 

La librería mediática ahora
se convirtió en tinta y papel

Continúa en la página siguiente

Marialcira Matute e Isidoro 
Duarte comenzaron El Picadi-
llo del Domingo en YVKE Mun-
dial, a petición de la periodista 
Cristina González, recordada 
presidenta de la emisora, para 
cubrir una ausencia del Aló, 
Presidente. “Tuvimos el enor-
me honor” de “que nos pidie-
ran que hiciéramos el espacio” 
durante varias horas para lle-
nar el vacío del comandante 
Hugo Chávez en una oportu-
nidad en que estuvo fuera del 
aire, confía Duarte. Después 
“quedaron dos horas antes 

del Aló, Presidente. Eso se ha 
mantenido, pero ahora en la 
Radio del Sur”. 

Duarte considera que si el 
pueblo venezolano conociera 
“todo lo que ha venido suce-
diendo en la Revolución Bo-
livariana” no menos de 75% 
de la colectividad aprobaría 
la gestión bolivariana. Firme 
convencido de que hay que di-
fundir los logros del proceso, 
toma buena parte del progra-
ma para la defensa razonada 
de lo que se ha alcanzado en 14 
años. La Gran Misión Vivienda 
Venezuela, por ejemplo, deja 
de ser –en su argumentación– 
una casa o un apartamento, 
para convertirse en un hogar 
detrás del cual hay inversión y 
trabajo. 
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las puertas y los libros en-
traron con su defensora.

La periodista primero 
utilizó, como identifica-
ción, la frase “los libros 
y la TV tiene mucho que 
ver”, o “los libros y la radio 
tienen mucho que ver”. El 
nombre La librería mediá-
tica “surgió porque una vez 
entrevisté a un librero y le 
dije: tú eres librero en una 
librería, yo soy librera en los 
medios… La librería mediá-
tica”. Ese fue el paraguas que 
abarcó todo el proyecto que 
Matute tenía en su cabeza.  

Reconoce que fue Vladi-
mir Villegas, presidente de 
VTV para el momento, quien 
le propuso –en respuesta a una 
carta que ella le envió– hacer 
un programa piloto. “Yo esta-
ba feliz”, enfatiza. “Hicimos 
el programa piloto pero Vla-
dimir Villegas se fue de em-
bajador, y como no teníamos 
ninguna carta ni nada” que 
diera fe del acuerdo, los libros 
quedaron de nuevo en el aire, 
pero por poco tiempo: Blanca 
Eekhout, dirigente revolucio-
naria que asumió la conduc-
ción de la televisora, aprobó el 
proyecto y lo puso a diario. “Ya 
con La librería mediática nos 
dan el Premio Nacional de Pe-
riodismo por el programa de 
radio, el Premio Nacional del 
Libro por todo el proyecto, el 
reconocimiento de la Cámara 

del Libro. Ese fue un aval ex-
traordinario”. 

Señala que el programa en 
VTV ha tenido avatares y cam-
bios de horario, “y seguimos al 
aire los sábados y los domingos 
a las 9:00 am; ya estamos con-
solidados con el proyecto”. En 
RNV hay cuatro espacios: dos 
para adultos, uno para niños 
y otro para jóvenes; además, 
ambos tienen El Picadillo del 
Domingo, que –como lo narra 
Duarte entre risas. “Marial-
cira lo ha querido convertir 
en un apéndice de la Librería 
mediática”. 

“En este nuevo aniversario 
de La librería mediática reco-
nocer en el esfuerzo y la cons-
tancia de Marialcira e Isidoro, 
el multiplicado equivalente de 

lo positivo venezolano y uni-
versal, es para mí elemental 
acto de justicia y admiración. 

Más allá de la ferviente y acaso 
inmarchitable celebración de la 
vida que soñamos, ellos forman 
parte de la recurrente investi-
dura que nuestro pueblo forja 
cada día”. Gustavo Pereira.

EL AMOR, EL AMOR
Matute y Duarte están jun-

tos desde el 24 de agosto de 
2001, “cuando nos conocimos y 
quedaste prendado de mí para 
siempre”, le bromea Matute. 
“Ella me visitó buscando un 
libro para uno de sus progra-
mas, porque le habían dicho 
que yo tenía determinado tipo 
de libros que ella necesita para 
un programa que iba a hacer 
sobre la película Molin Rouge. 
Llegó y a mí me llamó la aten-
ción por una cantidad de razo-

nes. Cuando la vi caminar de-
lante de mí, me dije ‘caramba, 
hay que seguirla”, responde 
Duarte.

En ese momento ella estaba 
tan fastidiada de los hombres 
con los que se relacionaba, 
“que con una amiga había di-
cho que nos meteríamos de-
bajo de la cama a hibernar, 
porque los varones que cono-
cíamos eran los más imbéciles 
del mundo”.

En esta historia de amor 
hay algunos condimentos. 
“Yo no soy creyente de nada”, 
aclara Matute. “Pero en esa 
época trabajaba en la Biblio-
teca Nacional como directo-
ra de prensa” e “iba mucho 
al programa de Full Chola 
(Juan Manuel Laguardia), 
que siempre ha acompañado 
los proyectos de La librería 

mediática”. Un día Laguardia 
estaba y que leyendo el futu-
ro. “Yo llamo por teléfono al 
programa, porque estaba en 
un tráfico” y Full Chola “dijo 
que me dijeran que me iba a 
casar”. La persona que garan-
tizaba que leía el futuro res-
pondió que hablaría en serio: 
“Esta semana vas a conocer al 
hombre de tu vida. Es alto, de 

Viene de la página anterior

Una pareja dedicada a 
los libros no podía dejar de 
tener uno propio. Hace pocas 
semanas fue presentado 
La librería mediática: El 
libro, un texto que recoge la 
experiencia, los textos, las 
crónicas, las fotografías y el 
mundo de cosas compartido 
entre 2005 y 2012. “Nosotros 
enviamos todos esos artículos, 
entrevistas transcritas y fotos 
a Beatrice Sansó de Ramírez 
(directora de Pdvsa La 
Estancia), Hildegard Rondón 
de Sansó (brillante jurista) 
y Gustavo Pereira (poeta), 
y les dije que pensábamos 
que podía ser un libro. Los 
tres dijeron que sí”, refiere 
Marialcira Matute. 

La edición estuvo al cuidado 
personal  de Sansó de 
Ramírez, destaca Matute. Un 
corrector y un editor también 
colaboraron para convertir en 
libro los materiales enviados 
por Matute e Isidoro Duarte. 
El texto recoge, así, los 
hitos del proyecto La librería 
mediática, tales como la 
famosa entrevista a Mario 
Benedetti. 

Se hizo un primer tiraje 
de 500 ejemplares, que se 
distribuyeron en la Feria del 
Libro de Caracas; también se 
entregarán en la feria del libro 
de Carabobo, en la Filven y en 
el exterior. El PDF está colgado 
en el blog para quien lo quiera 
descargar.

La hermosa portada es obra 
de la “casualidad”, la misma 
que unió a esta pareja dedicada 
a la lectura a tiempo completo. 
La periodista cuenta que ella 
dibujaba, como sin ton ni son, 
barritas y espirales doradas. 
Para la portada pidieron 
colores vivos, y los editores les 
presentaron –sorpresa– una 
portada con barras amarillas y 
un fondo turquesa. Los mismos 
usados por Matute. 

Toda la edición “estuvo al 
cuidado de Beatrice Sansó de 
Ramírez”, agradece Matute, 
quien ya se plantea un segundo 
tomo, que puede estar en la 
calle en dos o tres años.

e 
e 

-
e 

l
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pelo blanco y bigotes blancos. 
Es de otro país; es el hombre 
que has estado buscando toda 
tu vida, trabaja en lo mismo 
que tú”. En la tarde de ese día 
fue a una librería y preguntó 
quién tenía libros del París 
de la época del filme, y le re-
comendaron visitar a Duarte. 
“Yo lo llamé al otro día” y “me 
confundió con otra persona”. 
Al entrar a la oficina y verlo 
“me dije: un momento... Pelo 
blanco, bigotes blancos (el re-
trato de Isidoro)”. Él la invitó 
a un café, ella le replicó que 
podían ir al cine. “Ahí empezó 
todo, y al año nos estábamos 
casando”. No hablan de su pa-
sado, de sus amores antes de 
este amor: “Preferimos hablar 
siempre hacia adelante”. 

Se casaron el 21 de diciembre 
de 2002, en pleno sabotaje petro-
lero. “Buscamos en la panade-
ría las sobras de lo que había, 
porque no había para hacer 
gran fiesta. Era lo que se podía, 
porque había paro y sabotaje 
petrolero”, rememoran. “A mí 
me gustó Isidoro y me gustó 
que no hubiera ninguna situa-
ción extraña que superar. Es-
taba todo el terreno listo y sin 
problemas para una relación”, 
dice Matute. 

Pero si entre ambos hay un 
acta de matrimonio diferente 
de la legalmente establecida, 
esa es la que proporciona la afi-
nidad por los libros. “La libre-
ría mediática no sería lo que es 
ahora sin toda la asesoría que 
Isidoro me supo dar, por la ex-
periencia”, subraya. “Somos 
diferentes, pero somos comple-
mentarios y este proyecto nos 
ha unido muchísimo, porque 

sabemos que es también un ser-
vicio hacia el país”.

“Estoy comenzando a releer 
las reseñas y entrevistas de 
Marialcira y ya casi excedo el 
límite que ella me impuso para 
esta crónica y voy solo por la 
número dieciséis y debería re-
pasármelas todas. A lo largo de 
las crónicas que se nos ofrecen 
hay un personaje nuevo; hay un 
tema nuevo; hay un horizonte 
nuevo. Es decir que estos libros 
de La librería mediática son un 
verdadero granero de ideas, de 
temas, de creaciones”. Hilde-
gard Rondón de Sansó.

JUNTOS EN LA POLÍTICA...
Duarte ha ayudado a Matute a 

bajarse de la torre de marfil en 
la que vivía –dicho por ella– y a 
entender qué pasa en Venezuela 
y en América Latina: “Aunque 
era periodista creía que todo 
lo que estaba en los medios era 
verdad. Por eso entiendo ahora 
a las personas que están diso-
ciadas, porque yo también lo 
fui”. Poco a poco comprendió 
“que Chávez no era el demonio 
que me habían pintado”; que 
en RNV podía actuar con total 
libertad; que en los círculos bo-
livarianos no había criminales, 
sino personas trabajadoras. 
Mención aparte merece el he-
cho de que el Comandante es, 
para ambos, el más apasionado 
promotor de la lectura, porque 
hablaba de los libros con tanto 
entusiasmo que cualquiera sa-
lía corriendo a buscar el texto 
aludido en el Aló, Presidente.

El 11 de abril de 2002 el librero 
decidió irse al centro de Cara-
cas, porque ya le habían adver-
tido que se cocinaba un golpe de 

Estado y, con la experiencia de 
Uruguay –donde perdió gran-
des afectos por la dictadura– 
asumió que no podía quedarse 
de brazos cruzados. Le tocó re-
cibir los bombazos de la Policía 
Metropolitana, protegerse del 
tiroteo, hasta que finalmente 
logró salir. Para Matute, la Car-
monada, el 12 de abril de 2002, 
fue “una revelación. Todo lo 
que yo había creído era menti-
ra. ¿Quién los eligió a ellos? Son 
unos abusadores”. 

Y JUNTOS EN LA BREGA
El Día del Libro, Matute y 

Duarte participaron en la ce-
lebración oficial con el pre-
sidente Nicolás Maduro, y le 
propusieron inaugurar una 
televisora solo de libros, plan-
teamiento que el Jefe del Esta-
do avaló. Fundar y mantener el 
blog TV Lecturas les ha permi-
tido a ambos ganar una amplia 
experiencia. El blog nació en 
un momento cuando a La libre-
ría mediática en VTV “parecía 
que la iban a sacar del aire” y 
el intelectual mexicano Fer-
nando Buen Abad les preguntó 
por qué no pensar en una tele-
visora de libros. “Seis meses 
después el blog estaba listo. 
Fernando estaba sorprendido 
de tanta aceptación; en cinco 
años hemos recibido 400 o 500 
microvideos de los temas más 
disímiles; personas que los ha-
cen con celular, con cámara o 
como sea, pero los hacen”.

Luego del encuentro con el 
Jefe del Estado, el equipo de la 
Villa del Cine –donde se desa-
rrolla el canal Somari TV– les 
ofreció “una banda dentro del 
canal para TV Lecturas”.  Matu-

te puso a la orden todo el mate-
rial disponible, aun cuando hizo 
énfasis en que quiere desarro-
llar el canal en TDA y está tra-
bajando para ello. También ha 
contado con el apoyo de Freddy 
Ñáñez, presidente de Fundarte, 
y del canal Conciencia. 

La pareja librera mantiene 
la propuesta Un minuto para 
el libro en medios de comuni-
cación, que ha sido acogida por 
tuiteros, por emisoras comuni-
tarias, por programas en RNV. 
“Nosotros quisiéramos que eso 
se considerara para todos los 
programas de radio y de televi-
sión, privados o públicos”. Tam-
bién plantean que el Sistema 
Bolivariano de Comunicación 
e Información haga lo que ellos 
en El Picadillo del Domingo: de-
dicar tiempo a argumentar so-
bre los logros de la Revolución.

TV Lecturas es un proyecto 
dentro del gran proyecto de La 
librería mediática. El concepto 
de los programas en TV Lectu-
ras es que, cualquier tema que 
se aborde, tenga libros presen-
tes en pantalla. Además del 
blog, que va a seguir activo, 
trabajan en una página web 
(TV lecturas) en la que se van 
a exhibir programas de media 
hora. Con la suma de ello, es-
tima que a finales del año que 
viene puede estar lista la tele-
visora de libros para TDA. “Ya 
sabemos todo para empezar a 
desarrollar el proyecto, y des-
de el año 2010 está registrada la 
Fundación La Librería Mediá-
tica”, adelanta Matute.

“Conceptualmente va a ser 
una de las tantas manifestacio-
nes que la Revolución Bolivaria-
na está proponiendo”, celebra 
Duarte. Además, quien lo haga 

Isidoro Duarte: “Yo leo, 
más que nada, ensayos. 
Leo historia, leo todo lo 
que me caiga en las ma-
nos sobre Simón Bolívar y 
de Antonio José de Sucre. 
Es un fenómeno en calidad 
humana, en moral, como 
militar”. Es “un personaje 
magnífico”. 

Marialcira Matute: “Yo 
leo de todo. Leo 15 o 16 li-
bros al mismo tiempo”. De 
los venezolanos sus prefe-
ridos son Gustavo Pereira, 
Luis Britto García y Ana 
Enriqueta Terán. De los la-
tinoamericanos, Mario Be-
nedetti, Eduardo Galeano, 
Silvia Lagos (“es una au-
tora impresionante”), Idea 
Vilariño. Le gusta mucho la 
novela gráfica. “Los libros 
están ahí con nosotros en la 
cama”, cuenta Duarte. 

“va a tener una total libertad 
de expresión. Es una democra-
tización total, para que quienes 
quieran comentar, hablar, decir 
o presentar libros puedan tener 
su espacio para hacerlo”. Con 
este plan, el gran proyecto La 
librería mediática –que ya está 
en la Radio del Sur, en RNV, en 
VTV, en Letras Ciudad Caracas 
y en la web– continuaría su cre-
cimiento.

Por si fuera poco tanto esfuer-
zo, también dictan talleres se 
sensibilización de poesía los úl-
timos sábados de cada mes en la 
Sala Manuelita Sáenz de la pla-
za Bolívar de Caracas. Lo hacen 
en respuesta a la solicitud del 
presidente Maduro de llevar la 
poesía a todo el país. “En el úl-
timo que hicimos relacionamos 
poesía y el pensamiento revolu-
cionario”, señala Matute. El 31 
de agosto desarrollarán la lec-
tura como elemento sanador. 

Su militancia librera la com-
plementan con algunos viajes 
que realizan al año, pagados con 
sus ahorros, en los que llevan a 
cabo actividades de militancia 
política. “En todas las ciuda-
des que vamos tratamos de co-
nectarnos y hacer actividades 
bolivarianas”, además de las 
entrevistas para la librería me-
diática, describe Duarte. Una de 
esas actividades fue un homena-
je ante la estatua del Libertador 
Simón Bolívar en París.

24 HORAS DE LIBROS
Con casi 3 mil programas 

emitidos, Matute exclama con 
orgullo que lo que hacen es 
fruto de una dedicación de 24 
horas. “Los libros son los que te 
van dictando qué va a ser cada 
programa”, por lo que a quienes 
quieren repetir la experiencia 
en otra zona del país les reco-
mienda, sencillamente, atre-
verse. No aceptan presiones de 
particulares, ni que se hable 
más de un autor o de una edito-
rial que de otra.  

El trabajo en la Radio del 
Sur es ad honorem, aclaran. 
En RNV también es honorario, 
pero “siempre hemos tenido el 
apoyo del Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, Pdvsa 
La Estancia y en alguna época 
de la OPSU”. En VTV “hicimos 
los primeros 222 programas 
de forma honoraria”; después 
“nos asignaron un pequeño 
emolumento y la verdad es que 
estamos muy conformes con ese 
estreno los sábados y la reposi-
ción los domingos”. Trabajan 
con pequeñas cámaras con las 
que hacen magia y con las que 
demuestran que la voluntad de 
hierro y el amor son el mejor 
motor para hacer de la lectura 
un hecho cotidiano  

Caracas
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Los tigres de Amur del Parque Siberian Tiger Park en Shenyang (noreste de China) combaten el calor 
lamiendo bloques de hielo. Foto RIA Novosti

El zoo de Seúl obsequia a sus jirafas con patillas y verduras con hielo para que se refresquen ante la 
ola de calor que vive estos días la capital surcoreana, con temperaturas por encima de los 30 grados 
centígrados. Foto Reuters

El oso polar de un zoo surcoreano se refresca mordiendo un bloque de hielo con pescado. Foto Reuters

Este león blanco, de siete meses de edad, fue fotografiado  a su llegada al zoológico de Hodonin, en 
la República Checa. Foto AFP

La fotografía muestra un panda gigantesco que sube sobre los bloques de hielo para calmar el calor 
en el zoo Wuhan de China. Foto AFP

Esta fotografía, facilitada por la Universidad de Berna (Suiza), muestra a un chimpancé llamado Cooper 
mientras nada en una piscina. Científicos suizos facilitaron el primer video en el que se observa la habi-
lidad que demuestran determinados simios para la natación y el buceo. Foto EFE

El otro rostro del cambio climático
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accede a interpretar los docu-
mentos, pero aclara que no pue-
de hablar de ciertas cosas. 

SIN PODER HABLAR
Wigand es convocado a una 

reunión con Brown & William-
son, en la que Thomas Sandefur 
(Michael Gambon) lo coacciona 
para que firme un nuevo acuer-
do de confidencialidad sobre lo 
que él sabe de la empresa. Un 
abogado lo amenaza con quitar-
le los beneficios de salud de su 
familia si no firma. 

Wigand se va, convencido de 
que Bergman lo traicionó. Y 
lo encara, pero este le asegu-
ra que no le dijo nada a nadie. 
Para convencerlo, le muestra, 

El informante muestra
la cara oculta de las tabacaleras
T/ Carlos Castro
F/ Cortesía

E
n el Líbano, militantes 
de Hezbollah escoltan 
al productor Lowell 
Bergman (Al Pacino) 

para reunirse con el mismísi-
mo fundador del movimiento, 
Sheikh Fadlallah. Lowell lo-
gra convencerlo de que se deje 
entrevistar por Mike Wallace 
(Christopher Plummer) para 
un famoso programa de la CBS: 
60 minutos.

Parece que Bergman (discí-
pulo de Herbert Marcuse, un 
extraordinario crítico de la so-
ciedad capitalista) se toma muy 
en serio su oficio.

En Kentucky, Jeffrey Wigand 
(Russell Crowe) abandona su 
oficina de la tabacalera Brown 
& Williamson, y vuelve a casa 
con su esposa Liane (Diane Ve-
nora) y sus dos hijas, una de las 
cuales sufre de asma y requiere 
de tratamiento continuo. Wi-
gand le cuenta a Liane que lo 
botaron.

Bergman también vuelve a su 
casa, en California, y se encuen-
tra con que le enviaron una caja 
con documentos que hablan de 
la “tendencia a la ignición” del 
tabaco de la empresa Brown & 
Williamson. Busca a alguien 
que le traduzca toda esa in-
formación técnica a términos 
sencillos. Y da con Wigand, que 

T/ Yves Boissonnas
F/ Cortesía

Encontrarse frente a la 
pantalla de un cine para 
ver un filme de Cesar Bo-

lívar es un goce que se va plas-
mando en cada escena de su 
historia. Domingo de resurrec-
ción, Homicidio culposo o Rosa 
de Francia por nombrar algu-
nas de sus realizaciones han 
dejado un buen sabor a la vista. 
Ahora, con Muerte en alto con-
traste vemos cómo se mantiene 
la exquisitez de un buen cine.

Son las aventuras de un vie-
jo periodista de sucesos, bo-

incluso, a los siete presidentes 
de las tabacaleras del país co-
meter perjurio con el Congreso 
de Estados Unidos sobre su co-
nocimiento de adicción que pro-
voca la nicotina. Bergman sabe 
que Wigand conoce el secreto 
de las grandes tabacaleras pero 
el contrato de confidencialidad 
le impide hablar.

Bergman y su equipo van 
tras un litigio contra la indus-
tria tabacalera. En el estado de 
Mississippi, para exigirle que 
se haga cargo de los costos mé-
dicos de recuperación por las 
enfermedades que produce el 
tabaco. Basados en lo que pue-
de aportar Wigand, consiguen 
cierta protección contra Brown 

& Williamson, con el objetivo 
de que este pueda participar en 
una entrevista en 60 minutos.  
Pero él todavía no se decide.

ES ACOSADO
Wigand se cambia de casa con 

su familia para ahorrar, y con-
sigue trabajo en una secunda-
ria. Una madrugada su hija lo 
despierta y lo alerta de que oye 
ruidos fuera de la casa. Afuera, 
en su jardín, ve la huella de una 
pisada. 

Después de que Bergman lo 
puso en contacto con los deman-
dantes en Mississippi para ha-
blar de su declaración, Wigand 
recibe una amenaza de muerte 
por e.mail y además encuentra 
una bala en su buzón. Llama al 
FBI, pero lo que consigue es que 
lo acusen de desequilibrado emo-
cional, y le confisquen su com-
putadora, con todas las pruebas. 
Enfurecido, llama a Bergman: sí 
concederá la entrevista para 60 
minutos. Acude a la grabación y 
revela que Brown & Williamson 
está haciendo sus cigarrillos más 
adictivos y venenosos, e ignora 
conscientemente consideracio-
nes de salud pública en nombre 
de sus ganancias.

Bergman le envía personal de 
seguridad a su casa. Mientras, 
los empresarios intentan todo 
para impedirle que testifique en 
Mississippi, pero no lo logran. 
Así que el hombre habla en el 
tribunal. Y repite su denuncia: la 

nicotina actúa como una droga. 
Cuando vuelve a casa, se encuen-
tra con que su mujer se fue con 
las niñas. No soportó la presión. 

CENSURA E INTERESES
Wallace y Bergman asisten a 

una reunión con sus jefes de la 
CBS en la que discuten sobre la 
entrevista de Wigand. Se pale-
tea la posible aplicación de una 
teoría jurídica conocida como 
interferencia ilícita: si Wigand 
y Brown & Williamson tienen 
un acuerdo de confidenciali-
dad, y Wigand es inducido por 
la CBS a romper ese acuerdo, 
la televisora podría ser deman-
dada. Mientras más verdadero 
sea lo que Wigand dijo, mayor 
será el daño (económico) con-
tra la corporación de noticias, 
a la que podrían incluso com-
prar por la fuerza.

Lo que finalmente se emite es 
una entrevista editada del origi-
nal. Bergman monta en cólera, 
está en total desacuerdo con 
esta conducta del medio. Pero 
las cosas se complican más: una 
firma de relaciones públicas 
contratada por la industria ta-
bacalera inicia una campaña de 
desprestigio contra de Wigand. 
La divulgación en otros medios 
de la entrevista abusivamente 
editada se retrasa. Bergman es 
suspendido, pero dará la pelea. 

Esa es la historia que nos con-
tará El informante (1999, 151 mi-
nutos), basada en un hecho real 
–con algunas recreaciones– del 
testigo clave del posiblemente 
mayor escándalo de salud pú-
blica y fraude empresarial en la 
historia de Estados Unidos. Ve-
remos lo que implica luchar con 
corporaciones dispuestas a todo 
por cuidar sus intereses  
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rracho y apostador que decide 
escribir una novela con todos 
los rasgos del amarillismo y 
así crear una especie de best 
sellers que lo saque de sus deu-
das y su vida catastrófica. El 
grillo (Juan Manuel Laguar-
dia) como lo apodan, divorcia-
do y con una hija que estudia 
arquitectura él quiere resarcir 
su caos y sentirse admirado 
por ella. Ella lo adora, es su 
padre, y él se va a inmiscuir en 
una historia bien torcida. Un 
caso que viene del pasado.

La venganza es un plato que 
se come frío enseña un viejo di-
cho que cobra vida  en esta pelí-
cula cuando Gabriel (Erich Wil-

pret) busca cobrar una cuenta 
por el asesinato de sus padres, 
viejos exguerrilleros asentados 
en el campo, masacrados por 
un cuerpo especial de la policía. 
El niño logra escapar y tiempo 
después, ya adulto, quiere co-
brarle la cuenta de cada uno de 
los autores de su orfandad.

El buscar recompensa como 
misión única de su existencia 
no es la salida real de los pro-
cesos políticos y sociales en que 
está envuelta la sociedad. Si 
en la Cuarta era una práctica 
política la exterminación y la 
respuesta lógica del individuo 
como ser único, no es la salida 
apropiada para cambiar lo su-

cedido. El rencor no es un acto 
revolucionario. Y en este filme, 
que remite a aquellos tiempos 
de altos reflujos, están bien mos-
trados ciertos rasgos propios de 
ciertos traidores que ocupan 
puestos de un gobierno pleno de 
mafias y corrupciones.  

Morir en alto contraste
El que somos

 Director: César Bolívar
 Actores: Juan Manuel 

Laguardia, Carmen Julia 
Álvarez, Erich Wilpet, Juan 
Manuel Montesinos, Norelys 
Rodríguez entre otros  
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Mentiras que matan en la realidad
régimen. Se crean canciones, 
manifestaciones y un estado de 
fervor patriótico que imploran 
al Gobierno rescatar al solda-
do, que resulta ser un psicótapa 
asesino detenido en una cárcel 
de máxima seguridad. Los me-
dios convirtieron una realidad 
a partir de una mentira para 
una gente habituada a dar por 
cierto todo lo que la industria 
mediática le muestra.

LA ERA DE LAS GUERRAS
El cine estadounidense cada 

vez que su gobierno va a empren-
der una cruzada militar coloca 
a sus enemigos previamente en 
pantalla. En las películas “in-
ofensivas” como las de James 
Bond –por mencionar alguna– 
podemos detectar quiénes son 
los futuros enemigos de EEUU, 
aunque el agente 007 sea un fiel 
servidor de la reina de Inglaterra 
y la producción sea anglosajona.

dog”. En algunos países de 
América latina circuló como 
Mentiras que matan o Escánda-
lo en la Casa Blanca, en España 
como La cortina de humo y se 
promocionó como una “come-
dia acerca de la verdad, justicia 
y otros efectos especiales”.

Era la década en que apenas 
Internet estaba en pañales y los 
efectos especiales producidos 
con la nueva tecnología gene-
raban asombro y admiración 
cuando se descubría con detalle 
el proceso de manipulación. 

Wag the dog cuenta la his-
toria de la contratación de un 
super productor de cine para 
montar una guerra y así sal-
var el prestigio del Presidente 
de Estados Unidos que está en 
campaña para su reelección. 
Inventan una guerra civil en 
Albania y EEUU debe interve-
nir para salvar a un compatrio-
ta que queda atrapado por el 

En otras oportunidades la 
realidad se les adelanta al estre-
no de la cinta cinematográfica, 
como fue el caso de Collateral 
Damage, que tras el derrumba-
miento de la torres gemelas del 
World Trade Center, tuvieron 
que posponer su estreno, por-
que nadie creería que el bom-
bero Arnold Schwarzenegger 
evitaría que unos colombianos 
estallaran un edificio. Se equi-
vocaron de enemigos, pero no 
de edificio.

Wag the dog aparece después 
que Bill Clinton ganó la elec-
ción para su segundo mandato 
y previo al escándalo que sus-
citó Mónica Lewinsky y la par-
ticipación de EEUU, como lider 
de la OTAN, en el bombardeo 
en Kosovo. Todos los elementos 
de la ficción fueron superados 
en la realidad.

Existen historias en las que 
son difíciles de determinar 
quién es el héroe. Ese es el caso 
de Wag the Dog, dirigida por Ba-
rry Levinson y protagonizada 
por Dustin Hoffman y Robert 
De Niro. Con la participación 
de estos actores estelares –que 
han dado buenos dividendos en 
taquilla– podríamos decir con 
cierta facilidad que uno es el 
malo y el otro es el bueno. Pero 
no es tan fácil cuando la base de 
la historia es la construcción de 
una mentira.

El título de la película es par-
te de una expresión coloquial 
que se explica con detalle des-
pués de presentado los crédi-
tos: “¿Por qué mueve el perro 
la cola? Porque el perro es más 
listo que la cola. Si la cola fuera 
más lista, movería al perro.”

“Menear al perro” es la tra-
ducción literal de “Wag the 

T/ Raúl Cazal
F/ Archivo CO

L
a ficción es el arma 
ideológica que utiliza 
Hollywood para que 
nada cambie en Esta-

dos Unidos. Sus películas exhi-
ben a un país que es víctima de 
agresión extranjera o extrate-
rrestre, monstruos –nada mito-
lógicos– y desastres naturales. 
Cuando los protagonistas son 
los agresores, sus “héroes” tie-
nen una justificación: “demo-
cracia” y “libertad”.

La ficción a veces supera a la 
realidad, especialmente cuando 
se producen guerras para man-
tenerse en el poder. Esta es la 
historia de Wag the Dog
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Barry Levinson
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Hilary Henkin
David Mamet
MÚSICA

Mark Knopfler
PRODUCTOR

Michael De Luca--

Seguramente, porque existían 
posibles certezas de que la fic-
ción sería la escena de la realidad 
estadounidense, en los premios 
Globo de 1997 apenas fue men-
cionada como candidata a mejor 
película de comedia, mejor actor 
de comedia (Hoffman) y mejor 
guión; mientras que en el Oscar 
repite Hoffman como mejor actor 
y mejor guión adaptado de Hilary 
Henkin y David Mamet por la no-
vela American Hero (Héroe ame-
ricano), de Larry Beinhart.

Ese fue el año de los premios 
para Mejor, imposible (Jack Ni-
cholson y Helen Hunt) y Good 
Will Hunting (con Matt Damon, 
Robin Williams y Ben Affleck). 
Sin embargo, el director Levin-
son ya tenía una carrera cine-
matográfica significativa, en 
la que destaca Buenos días, 
Vietnam (Good Morning, 
Vietnam, 1987) en donde 
participó como actor prin-
cipal Robin Williams. Esta 
película no solicitó la ayuda 
del Pentágono porque sus pro-
ductores, Touchstone Pictures 
(filial de Disney), sabían que no 
se las concedería.

“No solicitamos ayuda mi-
litar. Estábamos convencidos 
de que el guión sería tachado 
de antimilitarista y de que el 
Pentágono nunca nos conce-
dería su colaboración”, relató 

una fuente fidedigna al autor 
de Operación Hollywood: La 
censura del Pentágono, David 
L. Robb. La película fue rodada 
en Tailandia y recibió la ayuda 
de la Fuerza Aérea de ese país a 
cambio de un soborno.

“La cosas se hicieron por de-
bajo de la mesa. Hay maneras 
oficiales y extraoficiales de hacer 
las cosas. Conseguimos que nos 
proporcionaran un montón de 
helicópteros estadounidenses. Y 
para ello tuvimos que efectuar 
una serie de pagos 
en efectivo, 
lo cual 

chocaba 
de frente con la política 
de Disney”, reveló la fuente que 
decidió permanecer en el anoni-
mato.

El guionista David Mamet 
también contaba con una tra-
yectoria digna de mencionar: 
El cartero llama dos veces 
(1981), Los intocables (1987) y 

LA CORTINA DE HUMO [Wag the Dog] 

Sátira política sobre un asesor de 

la Casa Blanca que contrata a un 

excéntrico productor de Hollywood 

para inventar una guerra, transmi-

tirla por televisión, y así distraer 

al público estadounidense de un 

escándalo sexual que involucra 

al presidente de la República que 

busca la reelección.

Estados Unidos,1997

Hoffa (1992). Posterior a Wag 
the Dog, escribió Ronin y jun-
to con Steven Zaillian, Hanni-
bal (2001). El actor William H. 
Macy lo considera un escritor 
incorruptible capaz de rees-
cribir las obras de William 
Shakespeare.

La película de Levinson tie-
ne entre sus referentes a D.W. 
Griffith, director de El nacimien-
to de una nación (1915), quien era 
encargado de recibir las imá-

genes de la 
P r i -

m e r a 
Guerra Mundial, pero 
en varias ocasiones drama-
tizó escenas de las batallas  
y dejó de lado las ver-
daderas.

DUSTIN HOFFMAN ANNE HECHEROBERT DE NIRO

IMPOSICIÓN DE AGENDAS
La guerra y los rumores van 

unidas de las manos. Por ello 
Wag the Dog cobra especial in-
terés al intentar analizar los 
acontecimiento políticos actua-
les y pasados. El montaje y la 
manipulación es es una de las 
primeras características de las 
invasiones actuales –y también 
de las pasadas.

Tenemos por ejemplo al pre-
sidente de EEUU George W. 
Bush montado sobre los es-
combros de las torres gemelas 
balbuceando un discurso en 
septiembre de 2011. Uno de los 
presentes le grita: “¡No se escu-
cha!”. El Presidente se voltea y 
le dice: “Pues el mundo nos es-
cuchará”. El diálogo sin duda 
fue preparado y pasó a ser la 
declaración de guerra a un fan-
tasma creado por ellos –“terro-
rismo”– que llevó a invadir los 
pueblos de Afganistán y luego 
de Iraq. Sobre este último país 
corrieron el rumor de que el 
gobierno de Saddam Husseim 
tenía armas de destrucción 
masivas (nucleares, químicas 
y biológicas) y el Presidente se 
montó en un barco y acompañó 
a los soldados el Día de Acción 
de Gracia. Las armas de des-
trucción masiva no eran cier-
tas y el pavo era de utilería. 

Los medios de comunicación 
hegemónicos se hicieron eco de 
una guerra sin verificar qué se 
escondía detrás de ella. Usted, 

lector, sospecha que 
es por el petró-

leo, que 

fue una guerra 
para apropiarse de las re-
servas de Iraq. Pues bien, 
eso nunca lo sospecharon 
los periodistas. Lo único 
real fue la invasión y la 
muerte que dejó a su paso 

la cruzada del Gobierno de 

EEUU contra lo que considera-
ba “el eje del mal”.

Mentiras que matan mues-
tra a una sociedad política es-
tadounidense corrupa que es 
capaz de producir una guerra, 
construir un candidato o pre-
sidente, usar los medios de co-
municación y a los periodistas 
que no son capaces de verificar 
la información, mucho menos 
de investigar lo que descono-
cen. De esta manera inciden en 
el público para que tengan una 
opinión sobre un tema deter-
minado. Tanto Levinson como 
Mamet dictan una cátedra de 
opinión pública con una histo-
ria ficticia de la que podría re-
ducirse al siguiente frase: “Lo 
que piensas, realmente no es lo 
que estás pensando, sino lo que 
piensan los poderes fácticos”.

Bajo este principio se traba-
ja con la generación de agenda 
(agenda setting), uno de los te-
mas que se estudia en materia 
de opinión pública, y muestra 
cómo a través de los medios de 
comunicación se imponen los 
asuntos que el ciudadano ter-
mina discutiendo. Es por ello 
que a Wag the Dog le colocaron 
en España el título de La corti-
na de humo. Más directo, a los 
efectos de presentarla al públi-
co para que piense lo que nece-
sita ver en esta película.

Pero para imponer un tema, 
hay que producirlo y detrás de 
ello hay un intrincado sistema 
para generar una verdad gob-
beliana, una mentira repetida 
que la gente termina por creer 
que es verdad. Y lo cree, no sólo 
por la repetición constante a 
través de todos los medios, sino 
porque los hilos invisibles con 
que mantiene esa mentira son 
casi imposible de desmontar si 
quienes la recibieron como in-
formación válida, no son capa-
ces de hacer una lectura crítica 
o del sencillo hecho de dudar. 

Es por ello que Wag the Dog 
te convence de que lo que estás 
viendo es la realidad, porque la 
manipulación tan sofisticada 
con que han logrado producir 
el impero estadounidense con 
su industria cultural termina 
reflejándose en la realidad. Y al 
final, las mentiras matan

Caracas
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Cinco tesis sobre
Assange, Manning y Snowden
T/ Johan Galtung-IPS
F/ Cortesía

T
esis uno, el asunto de 
divulgar información 
reservada no se trata de 
revelar secretos, sino 

de la no violencia y la lucha de 
la desobediencia civil contra los 
grandes males sociales.

Revelar información secreta 
presupone que se puede alertar 
a alguien, que de hecho quiere 
ser alertado, y que está en posi-
ción de hacer algo al respecto.

Obviamente, quienes pueden 
hacer algo respecto de la polí-
tica exterior de Estados Uni-
dos, quienes tienen el poder –el 
Legislativo, el Congreso y en 
especial el Senado; el Ejecuti-
vo, el Departamento de Estado 
(Cancillería), el Pentágono y 
la Casa Blanca; el Judicial, la 
Corte Suprema; el económico, 
los bancos gigantes; el cultural, 
los grandes medios de comuni-
cación–, saben perfectamente 
bien qué ocurre.

Son todos esfuerzos por 
conservar el poder imperial 
económico, militar, político y 
cultural.

Pero no quieren cambios. Y 
los que sí los quieren –una gran 
parte de la población estado-
unidense, de las de los países 
aliados y la mayoría del resto 
del mundo–, fueron alertados, 
pero en gran medida son impo-
tentes. Al menos eso es lo que 
creen. Pero sobre este punto, 
vea la tesis cinco.

TESIS DOS
La cuestión básica no es el 

interés político-mediático so-
bre Julian Assange, Bradley 
Manning y Edward Snowden, 
sino sobre la información que 
divulgaron.

Manning divulgó un video 
sobre el ataque de un helicóp-
tero contra varias personas, 
la mayoría no combatientes y 
desarmadas, en Irak, entre los 
que había dos periodistas de la 
agencia de noticias Reuters.

El resultado: el Parlamento 
iraquí rechazó la propuesta del 
Gobierno de George W. Bush 
(2001-2009) de mantener una 
base militar en ese país. Esta-
dos Unidos se retiró de Irak el 
31 de diciembre de 2011.

Manning también reveló la 
magnitud total de la corrup-
ción del dictador de Túnez, Zine 
el-Abidine Ben Ali, lo que avivó 
la revuelta juvenil.

También reveló que el dicta-
dor de Yemen, Ali Abdullah Sa-
leh, aceptó los ataques con avio-
nes no tripulados de Estados 
Unidos en su país, lo que llevó a 
su dimisión.

Manning reveló que la secre-
taria de Estado (canciller) de 
Estados Unidos, Hillary Rod-
ham Clinton, ordenó a diplomá-
ticos de la Organización de las 
Naciones Unidas que espiaran 
a sus contrapartes en el foro 
mundial en busca de informa-
ción detallada sobre los líderes 
de la ONU, con contraseñas y 
claves encriptadas.

Manning reveló que el actual 
secretario de Estado, John Ke-
rry, presionó a Israel para que 
se mostrara abierto a devolver 
las alturas del Golán a Siria 
como parte de las negociacio-
nes de paz.

Manning reveló que la co-
rrupción del Gobierno afgano 
era “abrumadora”.

Manning reveló la naturale-
za autoritaria y corrupta del ré-
gimen de Hosni Mubarak (1981-
2011) en Egipto.

Manning reveló que el se-
cretario de Defensa de Estados 
Unidos, Robert Gates, estaba en 
contra de atacar las instalacio-
nes nucleares de Irán porque 
sería contraproducente.

Manning reveló la política 
israelí “de mantener la econo-

mía de Gaza funcionando en 
su mínima expresión posible 
mientras se evitara una crisis 
humanitaria”.

Manning reveló que el presi-
dente de Siria, Bashar Al-Assad 
y su esposa compraron joyas y 
llevaban un estilo de vida lujo-
so en Europa, mientras su arti-
llería mataba en Homs.

Tomemos el ejemplo de Snow-
den: sus revelaciones de que 
Estados Unidos espiaba tanto a 
sus aliados como a Afganistán, 
pusieron en riesgo los planes de 
Washington de crear dos gran-
des bloques comerciales, uno 
transatlántico y otro trans-
pacífico, para excluir al Brics 
(Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica).

De ser así, entonces esta es la 
historia del mundo, con Estados 
Unidos ganando tiempo.

TESIS TRES
La diplomacia en general, no 

solo la de Estados Unidos, que-
dó al descubierto.

Cuando Assange publicó las 
primeras informaciones en Wi-
kiLeaks escribió: “El emperador 
al desnudo. Pero no solo el empe-
rador estadounidense, sino tam-
bién la emperatriz diplomacia”.

“¿Qué clase de discurso ridí-
culo es este, tan concentrado en 
lo negativo, en los actores, por 
lo general personas de la elite 

en países de élite? Chismes, ca-
racterizaciones pueriles, el tipo 
de ‘análisis’ de poder típico de 
la inmadurez. ¿Dónde está el 
análisis de la cultura y la es-
tructura, que es años luz más 
importante que los actores que 
vienen y van?”, añadió.

“¿Dónde están las ideas po-
sitivas? ¿Dónde están las ideas 
sobre cómo convertir los de-
safíos del cambio climático en 
cooperación para un beneficio 
mutuo y equitativo como los 
proyectos para destilar agua en 
la frontera de Israel con Líbano 
y Palestina, alimentados por es-
pejos parabólicos, y la positiva 
cooperación entre Estados Uni-
dos e Irán sobre energías alter-
nativas?”, profundizó.

“La democracia se muere a 
puertas cerradas y WikiLeaks 
las abre; un enorme servicio a 
la democracia”, afirmó.

Lo que revelaron Manning y 
Snowden es la agonía del impe-
rio de Estados Unidos. Lo que 
revelaron Assange y otros es la 
agonía del sistema estatal como 
lo conocemos. Ambos procesos 
llevarán tiempo, el anterior 
más que este último. Pero a no 
equivocarse: estas tres perso-
nas hicieron historia.

Tres nombres que serán re-
cordados cuando algunos presi-
dentes de Estados Unidos pasen 
a un merecido olvido. ¿Quién 

recuerda a las mayores autori-
dades inglesas en India, como 
los virreyes y sus delitos, reyes 
de los vicios? Mahatma Gandhi 
mantiene vigencia.

¿Quién conoce los nombres 
de los ingleses que trataron de 
mantener las colonias sobre el 
litoral del océano Atlántico? 
George Washington, Thomas 
Jefferson y Benjamín Franklin 
los eclipsan a todos.

Quizá incluso contribuyan a 
la disminución de los ejércitos 
y, si Estados Unidos cambia, al 
entendimiento entre las nacio-
nes. Un premio Nobel de la Paz 
compartido entre los tres. No 
muy probable, pues Noruega es 
cliente de Estados Unidos.

TESIS CUATRO
Los aliados de Estados Uni-

dos obedecen por miedo, no 
porque estén de acuerdo. En 
concreto: obedecen para evitar 
que un día la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos aterrice en las 
muchas bases que están a su 
disposición “pues el gobierno es 
incapaz de proteger a su propia 
población”.

Vienen los estadounidenses, 
no los rusos ni los musulma-
nes. Cuanto más factible se 
vuelve, más se desliza Estados 
Unidos hacia su predisposición 
al totalitarismo bien aceitado. 
El próximo paso, probablemen-
te campamentos de la FEMA 
(Agencia Federal para el Mane-
jo de Emergencias) para sospe-
chosos –por categorías, meta-
datos– como para los japoneses 
durante la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945).

TESIS CINCO
Todo el mundo, y en especial 

los medios, pueden acelerar el 
proceso. Las manzanas podri-
das deben caer del árbol; un sa-
cudón ayudaría.

Los medios claves, como The 
Guardian y The Washington 
Post a la cabeza, merecen nues-
tra felicitación. Luego, dejemos 
que millones de personas ro-
deen los ministerios de Relacio-
nes Exteriores y las embajadas 
reclamando el fin del espionaje, 
que alejen a sus servidores de 
los grandes traidores en Esta-
dos Unidos, suspendan la co-
operación futura, enturbien las 
relaciones diplomáticas hasta 
que ocurra un desespionaje, se-
mejante al desarme.

Johan Galtung, profesor de 
estudios sobre la paz, es rector 
de Transcend Peace University-
TPU. También es autor de 150 li-
bros sobre paz y asuntos afines, 
entre ellos 50 Years-100 Peace 
and Conflict Perspectives (50 
años-100 perspectivas sobre paz 
y conflictos)  

ALFAZ, España
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24. Energía, resolución con que 
se hace algo (inv.).  

26. Habitación de la casa donde 
se reciben las visitas. 

27. Abreviatura de etcétera.  
28. Especie de ciervo de los 

países septentrionales.  
30. Unión y vínculo de una 

cosa con otra.  
32. Oriente, punto cardinal del 

horizonte.   
33. Patriarca bíblico, padre de 

Matusalén.  
35. Ambrosio …, uno de los 

oficiales del Ejército de 
Venezuela en la Guerra de 
Independencia.  

37. La antigua Persia. 
38. Extremos del alfabeto 

español.  
39. Sinónimo de etnia, familia, 

tribu. 
40. Preposición con significado 

de “a favor de”. 
41. Yo, en portugués. 
42. Indio de la tierra del fuego.  
44. Contracción gramatical.  
46. Símbolos del oxígeno y del 

boro. 

PorCruci

  1. Nicolás …, el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela.

  6. ¡Eficiencia o …!   
10. Asigna, abastece, provee.  
12. Reunión o encuentro 

entre dos o más personas, 
previamente acordado.  

14. Apócope de santo. 
15. Ezequiel …, uno de los 

principales protagonistas 
de la Guerra Federal.   

18. Apócope de uno.  
19. Raíz cuadrada del número 

cuatro.  
20. Onomatopeya del balido.  
21. Quinientos uno en números 

romanos.  
22. Impar, indivisible por dos.  
23. Dominio de internet de 

Argentina.  
24. Auscultaba, atendía, 

escuchaba.  
25. Acrónimo de 

Corporación de 
Abastecimientos y 
Servicios Agrícolas (inv.).  

27. Tesoro público de una 
nación, provincia o pueblo.  

29. Pronunciación particular 
de un grupo lingüístico.

31. Dialecto gaélico hablado en 
Escocia.

33. Duodécima letra del 
alfabeto español.

34. Dominio de internet de 
Ecuador.  

35. Policía Nacional 
Bolivariana (acrón.).  

36. Símbolo químico del sodio.  
37. Nueve en números 

romanos.  
38. Voz para contestar el 

teléfono.  

39. Siglas de Congreso del 
Trabajo.

40. Hazaña, acción valerosa o 
heroica.

42. Interjección taurina.  
43. Anverso de las monedas y 

medallas.  
45. Sinónimo de región, 

comarca, territorio.  
47. Tela fuerte con la que se 

hacen velas, toldos, tiendas 
de campaña, etc. 

48. La Gran …, región del 
sureste de Venezuela, en el 
macizo de las Guayanas. 

  2. El gobernador del estado 
Barinas.  

  3. Habilidad para hacer una 
cosa.  

  4. Antigua nota musical do.  
  5. Argumento o demostración 

que se aduce en apoyo de 
algo.  

  7. Cierta medida anglosajona 
de superficie.  

  8. Fecha en que se conmemora 
un acontecimiento.  

  9. Símbolo @, en inglés.  
11. Abreviatura de las 

primeras horas del día.
13. El continente más extenso 

y poblado de la Tierra.  
14. Operación de sumar.  
16. Persona que destaca en su 

clase, profesión, etc.  
17. Edificio o terreno en 

construcción.  
19. Número atómico del 

magnesio.  
21. Ser supremo hacedor del 

universo.  
22. Sale del vientre materno.  
23. Anillo de compromiso.  

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
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